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FUCHS es un grupo global de origen alemán que, desde hace más de 85 años se dedica al desarrollo, 

producción y venta de lubricantes y productos especiales relacionados para todo tipo de aplicaciones y 

sectores. Con 62 empresas y más de 5.800 personas empleadas en todo el mundo, el Grupo FUCHS es 

el proveedor independiente de lubricantes líder del mercado. Para nuestra filial española ubicada en 

Castellbisbal estamos buscando un/a:  

  

SENIOR BUYER 
 

 

 
ÁREAS DE RESPONSABILIDAD: 
Se encargará de la gestión del departamento de compras optimizando íntegramente el proceso de 
compra de la compañía.  Buscará empresas proveedoras y productos/servicios alternativos a los 
existentes, seleccionará las mejores opciones, analizará y negociará/licitará precios y condiciones, así 
como la gestión y supervisión del equipo de compras. Entre sus principales funciones destacamos: 
• Organizará y optimizará los procesos de compras locales así como las categorías asignadas de 

compras regionales del grupo  
• Desarrollará estrategias de compra y llevará a cabo negociaciones de precios y contratos de ámbito 

nacional e internacional 
• Optimizará la cartera de empresas proveedoras planificando y liderando la evaluación anual de  los 

mismos realizando visitas y auditorias requeridas. 
• Seguirá la evolución del mercado local e internacional de productos y servicios, determinar 

tendencias y prevenir faltas de suministro. 
• Minimizará el riesgo de aprovisionamiento desarrollando proveedores, productos o servicios 

alternativos. 
• Colaborará estrechamente con los departamentos de supply chain, producción, y con la 

organización internacional para optimizar las compras y gestión de empresas proveedoras locales y 
globales 

• Participará en la implantación de nuevas tecnologías del departamento 
• Coordinará el equipo de colaboradores del área 

 

REQUERIMIENTOS DE LA POSICIÓN:  
Pensamos en una persona con formación superior en Química/Ingeniería Química o Industrial. Es 
imprescindible que aporte una sólida experiencia en un departamento de Compras en entorno Industrial 
y a nivel internacional. Para la posición se requiere un alto nivel de inglés, dominio de las herramientas 
Office y de SAP.  
 
Ofrecemos la oportunidad de formar parte de una sólida empresa multinacional que fomenta la 
formación continua y el desarrollo de su equipo humano. FUCHS respeta y promueve los principios de 
igualdad de género, así como, la igualdad de oportunidades e inclusión de personas con diversidad 
funcional. Si tienes pasión por las compras y crees que tu perfil encaja en la posición envía tu 

candidatura a Raquel.chiachio@fuchs.com antes del 20 de abril de 2022. 
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